
Anexo 13 “Diagramas de Flujo de los Componentes y Procesos Clave”



CONADE-Deporte. Procedimiento: Recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo a organismos del
SINADE en materia de infraestructura deportiva (Fuente: DNSD-SI-PO-001, actividad 11).

Organismos miembros del SINADE Subdirección de Infraestructura

Inicio

Turna solicitud y expediente
con soporte documental de

los requisitos detallados

1

Recibe y turna la solicitud y
soporte documental. Turna

al Departamento de
Normatividad y Proyectos

para su revisión técnica

2

Recibe solicitud y expediente
con documental, actualiza el
cuadro de seguimiento (Fase

1) y analiza

3

¿Reúne los requisitos?

4

Elabora oficio de
observaciones, solicita firma

y envía al solicitante

5

Registra cuadro de
seguimiento y envía a la

Coordinación de
Normatividad y Asuntos

Jurídicos

7

Recibe oficio de
observaciones, atiende,
devuelve documentos y

complementa

6

Fin

Sí

No



CONADE-Deporte. Procedimiento: Recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo a integrantes del Sistema
Nacional de Cultura Física y Deporte para eventos y apoyos especiales (Fuente: DSND-SS-002, actividades 1 a 4).

Subdirección de soporte al SINADE Dirección del SINADE

Inicio

Recibe la solicitud de apoyo
de los organismos

integrantes del SINADE y
turna

1

Recibe solicitud e identifica
el tipo de apoyo requerido

por el integrante del SINADE

2

Analiza si es sujeto de recibir
apoyos por parte de la

CONADE

3

¿Es sujeto del apoyo?

4

Analiza la información que le
proporciona el Subdirector

de Soporte al SINADE y
emite comentarios. Envía a
la Subdirección General del

Deporte

7

Informa al solicitante del
fallo negativo o se aplica

norma federal

5

Notifica el Director del
SINADE sobre la procedencia
de la solicitud, con el objeto
de proveer elementos para

la toma de decisiones

6

Fin

Sí

No





CONADE – Deporte. Proceso: Procedimiento de gestión, Transferencia y Comprobación de Recursos
Federales para el Programa Deporte (SGD-PO-001). 2/2

Dir. del SINADE,
DPTI y

Dir. de la ENED
Beneficiarios

9

Remiten los recibos
fiscales para la

transferencia del
recurso federal

10

¿La documentación
comprobatoria es remitida por
los beneficiarios en tiempo y

forma?

Verifica y realiza, en su caso,
las observaciones
pertinentes a la
documentación
comprobatoria

13

Gestionan las acciones
necesarias para que los
beneficiarios remitan la

documentación
comprobatoria

17

¿La documentación
comprobatoria corresponde
con el instrumento jurídico

suscrito?

Determina como finalizado
el ejercicio del presupuesto

en su totalidad

14

Gestiona acciones para
solventar la comprobación

15

Determina como finalizado
el ejercicio del presupuesto

en su totalidad

16

Suspenden el otorgamiento
del recurso federal al

beneficiario que incumple
con la entrega de la

documentación
comprobatoria

19

Remiten a la CNAJ la
documentación soporte que
evidencia el incumplimiento

por parte de los
beneficiarios, para que
proceda a las acciones

legales correspondientes

18

¿Reciben
la Documentación

comprobatoria en el
tiempo establecido en

los avisos de
notificación?

¿Reciben la
documentación
comprobatoria?

Elaboran la SRPP, para que la
DF realice la transferencia

del recurso federal asignado

11

Ejercen el recurso
federal asignado

12

Sí

No

Sí

No

No

No

Fin

A

B

A B

Sí

Sí


